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1. Ficha de Asignatura:

 Asignatura:   Introducción a la Filosofía

Materia:   Introducción a la Filosofía

Módulo:   Filosofía

 Titulación:   Bachillerato en Teología [Grado en Teología]

 Plan:    2013

Período de impartición: Primer semestre

Código:    FI001

Tipo / carácter   Básica

Nivel / Ciclo   Bachillerato [Grado]

Curso    Primero

Créditos ECTS   4,5 ECTS

Lengua en que se imparte: Español

Profesor responsable:  Dr. P. Fernando J. Joven Álvarez, OSA 

Datos de contacto:  e-mail

Horario de tutorías:  A concertar con el Profesor

Departamento:   Filosofía
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2. Presentación:

En todo centro de estudios teológico se comienzan los estudios de la carrera con dos años, más 
o menos, de Filosofía. ¿Por qué? La Introducción a la Filosofía, en el fondo, no es más que un intento de 
dar respuesta a esa pregunta y una justificación de la necesidad de estudiar filosofía con anterioridad al 
estudio de la Sagrada Escritura, la Teología dogmática, la moral, liturgia o pastoral. En realidad el título 
de la asignatura debería ser Introducción al estudio de la filosofía en un Centro teológico.

3. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura:

4’5 créditos ECTS: 112 horas

a) Horas presenciales en el Centro:  45 h.   (40%)
 1. Clases:      41 h.
  a) Clases magisteriales:     33 h.
  b) Clases prácticas:           8 h.
 2. Exámenes:    3 h.
 3. Tutorías:    1 h.

b) Horas no presenciales en el Centro:   67 h.   (60%)
1. Trabajo individual:  67 h.

a) Estudio de lo explicado en clase:  19 h.
b) Estudio de otros materiales:    0 h.
c) Lecturas para trabajos:  24 h.
d) Elaboración de trabajos:  24 h.

2. Trabajo en grupo:      0 h.
Totales:   112 h.   (100%)

4. Programa:

 Introducción a la Filosofía

 Bloque temático I: Introducción

 Tema 1.1. Introducción y metodología

 Tema 1.2. A modo de ejemplo

Bloque temático II: la Filosofía en su desarrollo histórico

 Tema 2.1. Etapa prefilosófica

 Tema 2.2. Origen de la filosofía

 Tema 2.3. Asentamiento de la filosofía

 Tema 2.4. Evolución de la filosofía

 Tema 2.5. La irrupción del cristianismo

 Tema 2.6. Filosofía moderna y revolución científica

 Tema 2.7. Filosofía en los siglos XVIII y XIX

 Tema 2.8. Filosofía en el siglo XX
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Bloque temático III: La filosofía en su articulación actual

 Tema 3.1. La filosofía sistemática

 Tema 3.2. La historia de la filosofía

Bloque temático IV: La filosofía en su concepción actual

 Tema 4.1. Ciencia y filosofía

 Tema 4.2. Religión, cosmovisiones y filosofía

 Tema 4.3. ¿Qué es filosofía? 

Bloque temático V: Filosofía y cristianismo

 Tema 5.1. El cristianismo respecto a la filosofía

 Tema 5.2. La filosofía en el cristianismo

5. Métodos docentes:

1. Exposiciones del profesor en clase. 

2. Estudio de los alumnos de lo explicado en clase.

3. Ocho cuestionarios a responder por los alumnos. El profesor entregará a los alumnos todas 
las semanas una hoja de “ejercicios” a realizar por los alumnos a partir de una lectura. En 
las clases de los lunes se comentarán y entregarán dichos “ejercicios”.

6. Bibliografía:

a) Bibliografía básica: Apuntes de lo explicado por el profesor tomados por los alumnos.

b) Bibliografía de consulta:

 1. Artigas, Mariano, Introducción a la Filosofía. Eunsa, Pamplona 1984.

 2. Melendo, Tomás, Introducción a la Filosofía. Eunsa, Pamplona 2001.

 3. González, Moisés, Introducción al pensamiento filosófico. Tecnos, Madrid 1987 (reed.)

c) Bibliografía complementaria: Se dará en clase.

7. Evaluación:

1. Examen parcial de la primera mitad de la asignatura (bloques I y II). Examen final del resto de 
la asignatura para quienes hayan aprobado el primer parcial o de toda la asignatura para 
quien no haya aprobado el parcial.

2. Entrega de los ejercicios todas las semanas.

3. Valoración final: 2/3 de la nota final será la media de los dos exámenes y 1/3 la valoración de 
los ejercicios. Hay que entregar los ejercicios para poder presentarse a examen y hay que 
aprobar los exámenes para superar la asignatura.
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